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Apreciados (as) Rectores, reciban un cordial saludo.

A partir del Decreto N" 0325 de 25 de febrero de 2015 DÍa De La Excelencia Educativa, el Ministerio de
Educación Nacional ha desarrollado diferentes estrategias para promover la reflex¡ón pedagógica sobre
el me.ioramiento de los aprend¡zajes en los establecimientos educat¡vos, con el objetivo de lograr que
nuestros estud¡antes aprendan más y mejor cada dfa.

En esta ocasión, el MEN nos convoca a Íealiza¡ la Jornada Día E de la Famil¡a: "Nuestra Fam¡l¡a hace
parte de la Excelenc¡a Educat¡va", el dÍa Sábado 26 de Septiembre de 2015. La idea es propiciar un

espacio de sensib¡lización y reflexión con las familias sobre los resultados del lndice Sintét¡co de Calidad
Educativa- ISCE del Establec¡miento Educat¡vo- EE, la soc¡al¡zac¡ón del Acuerdo por la Excelenc¡a y el
aterr¡zaje de los Derechos Básicos de Aprend¡zaje -DBA.

Ten¡endo en cuenta que la participación y el acompañamiento responsable y comprometido de la familia
dentro de los procesos de formac¡ón de las niñas, niños y adolescentes son fundamentales para lograr
que los resultados educativos mejoren, al involucrar a las famil¡as en los procesos institucionales se
espera que apoyen la ejecución de las acciones para el alcance de las metas propuestas para el
mejoramiento de la calidad, y por lo tanto, el aprendizaje de los estudiantes.

Por tales razones, los ¡nvito a explorar el siguiente conjunto de herramientas y materiales que les
permitirá planificar, preparar y orientar la jornada con eficacia;

1. Toda la información concerniente a la Jornada Día E de la Familia: "Nuestra Famil¡a hace parte de
la Excelenc¡a Educat¡va", se encuentra en el portal

htto://aorende.colomb¡aaDrende.ed u.co/es/siemorediae/86525

2. El protocolo con instrucciones precisas para la planeación y ejecución de la jornada denominado
Guía para el Rector, Directivos docentes y Docentes: lnstruct¡vo para la Jornada de trabajo de

sens¡b¡lización, reflexíón y compromlsos con las fam¡lias, el cual se adjunta a este comunicado.

3. La presentación en formato powerpoint para orientar el desarrollo de la jornada denom¡nado lal/er
DÍa E de la Fam¡l¡a: "Nuestra Famil¡a hace pafte de la Excelenc¡a Educativa", la cual se adjunta a
este comunicado.

Contamos con su comprom¡so como lider pedagógico de su lnst¡tución Educativa para el desarrollo
exitoso de esta importante Jornada, establecida a nivel nacional

Cordialmente,
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